Encuesta de Idioma en la casa (HLS)
El Acto Civil de Derechos de 1964, Título VI, Procedimientos Minoritarios de Conformidad de la Idioma, requiere distritos de
escuela y las escuelas autónomas para determinar la idioma hablada en la casa de cada estudiante para identificar sus
necesidades específicas de idioma. Esta información es esencial en orden para que las escuelas proporcionen instrucción
significativa para todos los estudiantes tal como explicado en Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).
El propósito de esta encuesta es para determinar el idioma principal o el idioma más usada en la casa por el estudiante. El HLS
debe ser dada a todos los estudiantes matriculados en el distrito de la escuela/escuela autónoma. El HLS es administrado una
vez sobre la matriculación inicial, y se queda en el archivo cumulativo del estudiante.
Por favor nota que las respuestas de la encuesta abajo son estudiante-específico. Si una idioma de otra manera que inglés esta
registrada por CUALQUIERA de las preguntas de la encuesta abajo, el LAS Links examen de diagnóstico será administrado
para determinar sin tener en cuenta si el estudiante calificará para el apoyo adicional en el desarrollo de la idioma de inglés.
Por favor ponga un círculo alrededor de una escuela:
Plymouth HS

Lincoln Jr. High

Riverside

Jefferson

Menominee

Washington

Webster

Nombre de Estudiante ________________________________________ Fecha __________________
Fecha de Nacimiento ____________________

Grado ________

Año Escolar__________

Conteste por favor las preguntas siguientes con respecto a la idioma hablada por el estudiante:
1. ¿Qué es la lengua materna del estudiante?

_________________________________

2. ¿Qué idioma es hablada más a menudo por el estudiante?

_________________________________

3. ¿Qué idioma(s) es hablada por el estudiante en la casa?

_________________________________

Firmando aquí, certifica que las respuestas a las tres preguntas arriba son específicas a su estudiante. Comprende que si un
idioma aparte de inglés ha sido identificado, su estudiante será probado para determinar si califica para servicios de desarrollo
de la idioma de inglés, para ayudarle en hablar inglés con fluidez. Si entrado en la programa de servicios de desarrollo de la
idioma de inglés, su estudiante tendrá derecho a servicios como un estudiante de inglés y será probado anualmente para
determinar su dominio del idioma inglés.

Firma de Padre/Tutor______________________________________________________

